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COSAS POR QUE YO SOY AGRADECIDO 
LECTURA BÍBLICA: 1 TESALONICENSES 5:18 

 
COMENTARIOS:  
 

La biblia nos enseña que debemos ser agradecidos y dar gracias en todo, porque eso la voluntad  
de Dios para nosotros. 
 

Los ingratos nunca dan gracias por nada. Es natural por ellos de no decir gracias; piensan que los otros  
les deben mucho. Pero no es natural por los hijos de Dios de ser como los ingratos. 
 

Nosotros tenemos muchas cosas por que debemos que ser agradecidos: 
  - por nuestra familia. 
  - las cosas que tenemos: hogar, alimentos… 
  - lo que Dios nos ha dado. 
  - lo que Dios ha hecho por nosotros. 
  - quienes somos en Cristo. 
  - … y mucho más. 
 

Ser agradecidos es una actitud que tenemos que practicar toda nuestra vida;  
y dar gracias debe ser facil como hablar o respirar. 

 
Le invitamos a dar gracias a sus padres, a sus profesores, a su pastor por todo lo bueno que ellos han 
hecho y hacen por amor por ustedes. 

Y, más que todo, le invitamos a dar gracias a Dios, cada día en sus oraciónes,  
por todo lo que el Señor ha hecho por ustedes.  

Hay muchas cosas porque ustedes tienen que ser agradecidos. 
 
Le invitamos a orar asi: 
 Gracias Señor por haber morir en la cruz por mís pecados. 
 Gracias por haber hacerme una nueva criatura en Cristo Jesús. 
 Gracias por haber escrito mi nombre en el libro de la vida. 
 Gracias por haber enviado el Espíritu Santo para vivir en mí. 
 ¡Gracias Señor! … por todo… 

 
TEXTO PARA APRENDER DE MEMORIA

 

Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios 
para con vosotros en Cristo Jesús 

1 Tesalonicenses 5:18 
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